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Greenways HERITAGE: Innovation in 

accessible walking and cycling routes
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European Greenways Association

Constituida en 1998 en Namur (Wallonia, 

Bélgica)

Objetivos: inventario, información y 

promoción, incluyendo el estímulo para la 

creación de Vías Verdes.

Secretaría y oficina ejecutiva en Madrid, 

desde 2009

> 50 socios de 16 países

www.aevv-egwa.org

Asociados



 Guías de Buenas Prácticas, 
 Proyectos europeos(REVER,

Greenways4Tour, Naviki, Greenways 

Product, Outdoor, Greenways4ALL, 

Greenways Heritage, OurWay)

 Intercambio de información, 
difusión de iniciativas, redes,  
cooperación, asesoramiento, 
lobby, (…)

¿Que hace la AEVV ?
Para promover las Vías Verdes

 Premios
 Conferencias
 Observatorio
 Día Europeo de las Vías Verdes, 



Premio Europeo de Vías 

Verdes (Bienal)

9th European 

Greenways 

Award 2019

Ampliado

PLAZO 

18 /June/2019

8th EGWA 2017.

Limerick (IR) 
En cooperación
con Limerick 
CCC. 

2003. I EGA entregado
por la Comisaria
Europea de Mediio
Ambiente. 

http://www.aevv-egwa.org/
http://www.aevv-egwa.org/


Vías de comunicación autónomas 
reservadas a los desplazamientos 
no motorizados. 

Condiciones suficientes de:
•anchura, 
•pendiente y 
•calidad superficial 

Utilización principal de vías de ferrocarril 
en desuso y caminos de servicio de 
canales y ríos. 

Vías Verdes / 
Greenways



Vías verdes : infraestructuras idóneas para el 

cicloturismo

Tendencia al alza del cicloturismo
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 Muchas de las vías verdes cuentan con 

destacados sitios UNESCO  en sus 

proximidades,  pero hasta la fecha  no 

existe un esfuerzo conjunto de 

promoción del que puedan beneficiarse 

los dos importantes recursos culturales.

 El vínculo entre las vías verdes y los 

sitios de la UNESCO sigue siendo débil 

Producto Touristico

combinando los dos  recursos:  

 Vías Verdes   

+

 Sitios UNESCO próximos

para crear rutas ciclistas 

muy atractivas y atraer a 

más turistas. 

"Desarrollo y promoción de un producto transnacional de turismo cultural 
vinculado a las vías verdes y al patrimonio  UNESCO". 



Producto turístico,  

Competitividad,   

Cooperación 

Desarrollo de producto turístico 

 Mejorar la competitividad de 

las PYME 

 Mejora de las competencias y 

la sensibilización

 Fortalecimiento de la 

colaboración público-privada 

Lead: FFE

Mejor Información, 

Utilización de CCI, Buenas 

practicas: 

 Uso de Industrias creativas y 

culturales (ICC) UNESCO & 

vías verdes (GIS turístico).

 Actividad especial CCI: visita 

virtual en 3D (Amberes-

Mechelen)

 Guía de buenas prácticas -

nuevas tecnologías utilizadas 

en los sitios culturales de la 

UNESCO y en las vías verdes

Lead: Milan University

Promoción y  

Comunicación:

 UNESCO y vías verdes como 

destinos comunes.

 Talleres y conferencias; 

 Estrategia de valorización 

 Campañas 

 Premio especial acciones 

innovadoras

 Declaración UNESCO y vías 

verdes 

Lead:  EGWA

Greenways Heritage
ACTIONES Y EVENTOS 



8 socios de 5 paises : 
Belgium, Spain, Italy, Latvia, and Portugal

 Periodo de realización: Mayo 2018 – Octubre 2019

 Orçamento: 400.000 € (co-financiado 75%)

Lead Partner



Creation of a GIS-database containing all the

mapped information related to territories

characterized by the presence of UNESCO sites

and greenways:

• Cultural-historical resources (churches,
castles, museums, archaeological sites etc.)

• Natural Resources (protected areas, historic
gardens, panoramic points etc.)

• Tourism services (accommodations, food &
beverages, bike rental points, info points etc.)

• Accessibility Point (rail stations, navigation
services)

Final Goal: to Map 15 itineraries in 8 countries

GIS Turístico - 15 Itineraries en 8 países 
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Informe sobre el turismo y su impacto

en el territorio. 
Stakeholders Survey - Greenways Heritage

¡Solicitamos vuestra

colaboración! 

Para responder al 

cuestionario

http://www.aevv-egwa.org/projects/greenways-heritage/survey/

http://www.aevv-egwa.org/projects/greenways-heritage/survey/


Utilización de nuevas tecnologías

Sitios UNESCO y “greenways” 
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Guía de Buenas Prácticas – TIC

Greenways y UNESCO 

SUSTRANS 

Utilización de nuevas tecnologías de Información y 

comunicación (TIC)  vinculadas a las industrias culturales y 

creativas (CCI)  para mejorar la  experiencia de los 

viistantes

Realidad aumentada – generada por ordenador (sonido, video, 

GPS información,), Realidad Virtual 

App’s



Creación y venta

de  producto

turístico

Greenways

+

UNESCO 



Para la promoción de sitios UNESCO y Greenways

como destinos comunes en Europe

Disponible en la web de la EGWA

http://www.aevv-egwa.org/projects/greenways-heritage/guimaraes-

declaration/

http://www.aevv-egwa.org/projects/greenways-heritage/guimaraes-declaration/


9th European 

Greenways 

Award 2019

OPEN 

CALL!!

Premio Epecial

Greenways Heritage 

- Innovación Ampliado el plazo hasta el 18 Junio



European Greenways Award 2019

Premio Especial.

• Iniciativas o productos

innovadores que informen o 

mejoren la experiencia de los 

visitantes utilizando nuevas

tecnologias, , y estén vinculados

a “greenways” (…) 

Nuevo!! Ampliado el plazo hasta el 

18 de Junio 2019! 

Objetivo: promover ejemplos de buenas prácticas y apoyar

su realización en otras vías verdes europeas
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¡¡Oportunidades de cooperación!!

Una oportunidad para promover

conjuntamente UNESCO y vías verdes. 



 Integrar vías verdes + UNESCO en el GIS turístico.

 Creacón de paquetes turísticos Greenways + UNESCO e 

integrarlo en la oferta de Greenways Heritage.

 Contribuir a la guía de buenas prácticas en innovación y 

participar en el premio especial - European Greenways 

Award (Deadline 18 June).

 El GIS actualizará el observatorio europeo de vías verdes, 

también para vías verdes no conectadas a sitios UNESCO, 

en un futuro próximo.

Opportunities
Para entindades que no participan en el proyecto



 Las acciones relativas a  turismo (y vías 

verdes) tienen que quedar incluidas en 

las Estrategias Regionales y Programa 

Operativos, para que puedan ser 

financiadas posteriormente por fondos 

europeos, de lo contrario no serán 

elegibles. 

 Recomendable incluir además 

expresamente Acciones indicativas para ser 

financiadas, que se refieran a vías verdes 

en dichos programas operativos. 

Financiación



¡Disfruta de las vías verdes sin fronteras 
ni barreras! 

www.aevv-egwa.org

Muito obrigada pela sua atençao
Thank you for your attention! 

Join EGWA!
¡Hazte socio!

http://www.aevv-egwa.org/

